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Sin urna de cristal: 
reordenamiento y transici6n socialista en Cuba 

RafaelHernandez 

Las teorfas sobre la transici6n fueron desarrolladas originalmente por el 
pensamiento socialista a partir de las experiencias de la Comuna de Paris y de 
la Revolucion Rusa. Los procesos de emancipaci6n nacional y las revoluciones 
en el Tercer Mundo -desde China y Vietnam hasta Cuba, pasando por Guinea 
y Argelia- contribuyeron a desarrollar esta problernatica en los afios cincuenta 
y sesenta del presente siglo. Se trataba entonces de apreciar la naturaleza de 
fenornenos asociadosalproceso de sustitucion de un orden colonial 0 neocolonial 
capitalista por un sistema socialista. Este proceso de cambio regido desde un 
poder estatal revolucionario se identified entonces con la transici6n. 

La complejidad y las particularidades de estos procesos, as! como los 
problemas teoricos y practices planteados, incluida la propia idea acerca del 
socialismo que se proyectaba alcanzar, conforman una extensa bibliografla que 
llega hasta hoy. La cuestion de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil 
es una de las mas importantes que recorren esta amplia literatura. 

Estado y sociedad civil: una perspectiva historica 

Las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en Cuba son el resultado 
de una acumulaci6n hist6rica. 

La revoluci6n que conmoviera al conjunto de la sociedad civil en los afios 
cincuenta respondi6 a tensiones fundamentales entre aquella sociedad y su 
Estado que se expresaban en un regimen profundamente excluyente y sujeto al 
predominio de una potencia extranjera, Estados Unidos. Este problema, el de 
un orden socialrnente polarizado y el del sornetimiento de la naci6n, no solo 
precede a la division bipolar del mundo -e incluso a la emergencia del 
socialismo como regimen alternativo- sino que tiene una naturaleza historica 
diferente. 

La revoluci6n que tornara el poder en 1959 abati6 el aparataje institucional 
del antiguo regimen y 10 sustituy6 por uno nuevo, que habia nacido de las 
formas de organizacion en la propia contienda armada, como un poder paralelo 
al del Estado y moldeado organicamente desde los movimientos sociales y 
politicos que 10 subvirtieron (Hernandez, 1979). La transformaci6n mas 
importante, sin embargo, se desencaden6 en la propia sociedad civil, que entre 
en un proceso de cambio radical, dando lugar a una reconfiguraci6n completa 
de su estructura, a toda una dinarnica de nuevos actoresy contextos ideologicos, 
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ya una nueva cultura politica (Fagen, 1967). Laceleridadcon la que este proceso 
transfigurara niveles basicos del orden social no tiene que ver con la voluntad 
politica delliderazgo revolucionario y con el nivel de consenso que se llego a 
cristalizar en torno suyo, sino con las respuestas de los grupos dominantes, y 
muy en particular con la forma en que su alianza hist6rica con Estados Unidos 
precipit6 la polarizacion extrema de los antagonismos. 

Casi instanraneamente, a rafz de la toma revolucionaria del poder, la 
interseccion entre el conflicto social y la confrontaci6n con la porencia 
hegernonica impregn6 no s610 los contenidos del discurso politico, sino las 
mentalidades, las conducras y las instituciones mismas de la sociedad civil. Este 
proceso de transici6n alumbraria, adernas de un nuevo regimen politico un 
nuevo y dinamico orden social. 

Casi cuatro decadas despues esa transici6n socialista esta marcada por 
nuevos parametros, pero tambien por la pervivencia de algunos que se fijaron 
desde la ruptura del orden capitalista. Desde luego, la interaccion entre aquel 
nuevo Estado y aquella sociedadcivil recien nacidos han sufrido modificaciones 
importantes. 

No es posible historiar en el espacio de este trabajo los cambios ocurridos 
en estas relaciones, no solo por su longitud sino por la naturaleza extremada
mente compleja de los procesos sociales sobre los que estas han descansado. 
Pero incluso en el nivel institucional y sistemico, esobvio que tanto los aparatos 
organicos del Estado como la cornposicion de la sociedad civil cubana han 
experimentado transformaciones importantes desde la decada de los afios 
sesenta hasta el presente. 

Hugo Azcuy ha resumido brillantemente las diferencias entre aquellos 
parametros y los actuales: "El proyecto centralizador que significaba la incor
poracion de toda la poblacion a unas poc;as instituciones pudo funcionar en un 
modelo en el que tambien el producto econ6mico y los servicios se distribufan 
centralizadarnente, con arreglo a un canon de equidad y de igualdad, acompa
fiado -al menos durante una parte del perlodo revolucionario- de una 
prosperidad que perrnitio construir un sentido de bienestar compartido" 
(Azcuy, 1995, p. 106). 

Este ensayo intenta examinar la naturaleza de las transformaciones que han 
tenido lugar en la econornfa y la sociedad cubanas como consecuencia del 
agotamiento interno del modelo que cristalizara en la decada de los setenta, y 
cuya crisis fue precipitada por elfin de la Guerra Fda, asfcomo el impacto de 
este proceso sobre el orden de relaciones entre el Estado y la sociedad, dentro 
de un proyecto politico socialista que busca renovarse. 

Identificaremos como "transicion" a esta nueva etapa de cambios que 
incluye tanto los fenornenos relacionados con las polfticas de reforma implan
tadas, como aquellos surgidos en la dinamica social bajo el impacto de la crisis 
y del entorno internacional, y que marcan eldiscurso ideo16gico y la cultura 
polftica nacionales. 
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Economia politica de la crisis 

Los slntornas de agotamienro del modelo de desarrollo cubano se manifes
taron de manera elocuente desde mediados de la decada de los ochenta. En el 
funcionamiento de la economia se reflejaron en indicadores tales como tasas de 
crecirniento declinantes, debit productividad del trabajo, despilfarro de recur
sos, sobrecarga de fuerza laboral en las empresas, excesiva centralizacion y 
burocratizacion de los aparatos de gobierno, alta dependencia de importacio
nes, endeudamiento creciente, deficit fiscal y de las balanzas externas (Castro, 
1988). 

A estos sinromas econornicos de estancamiento correspondia una estructu
ra social que habia perdido su anrigua dinamica y movilidad ascendente, y que 
habia ido acumulando problemas de diferenciacion interna, desproporcion 
entre sectores, y otros, como los relacionados con la igualdad de oportunidades 
y de representacion para jovenes, negros y rnujeres (Castro, 1988). El sistema 
politico se resentfa por la perdida de calidad en la participacion ciudadana, el 
desgaste de la eficacia de los organos representativos del poder popular, el 
engrosamienro de los aparatos de direccion, el formalismo, la inercia de los 
mecanismos de prornocion y la insuficiencia de cuadros jovenes en las estruc
turas de direccion. Finalmente, los medios de cornunicacion ye1 pensarniento 
social reprodudan los paradigmas de propaganda y las formulas del socialismo 
sovierico, 

La polftica conocida como rectificacion, a partir de 1986, se propuso una 
revision de deterrninados componentes de este modelo, aun antes de que la 
perestroikasovietica sepropusieracorregir el rumbo delllamado socialisrno real. 
En este contexte, los Congresos III y IV del Partido Comunista Cubano 
celebrados en 1986 y 1991, respectivamente, sirvieron de marco para un debate 
critico acerca de estos problemas. La profundidad del proceso ideologico 
desencadenado por la recrificacion rebaso estos eventos y se expreso en la 
discusion publica que, en torno al documenro conocido como Llamamien to al 
IV Congreso, se desplegara a nivel de todo el pais, en 1989-1990. De este 
debate, que fuera el mas dernocrarico y amplio conocido en Cuba en las ultimas 
decadas, ernergio una agenda de problemas nacionales. Entre estos se encontra
ban algunos como los siguientes: 
- la naturaleza del sistema econornico, y la necesidad de hacerlo mas diferen
ciado, admitiendo formas de propiedad y de control no estatales, como la 
rnixta, cooperativa y privada, dentro de un esquema socialista: 
- la importancia de una mayor participacion popular en el proceso politico no 
solo al elegir, consultar 0 movilizar, sino al tomar decisiones y controlarlas; 
- una mayor descentralizaci6n del gobierno, yel otorgamiento de poder de 
decision a los niveles locales y regionales; 
- un papel mas eficaz de laAsamblea Nacional en la conducci6n de los asuntos 
del Esrado, tanto dornesticos como inrernacionales; 
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- un mayor espacio para la actividad no gubernamental, desde las iglesiashasta
 
las asociaciones;
 
- la redefinici6n de objetivos del sistema socialista, tales como la igualdad, la
 
justicia social, la soberanfa y el desarrollo;
 
- la superaci6n de estilos y mecanismos de control burocraticos sobre expre

siones de la cultura, el pensamiento social y el debate ideologico,
 

Tanto para el gobierno como para el pueblo cubanos, la cafda del M uro de 
Berlin tuvo un efecto tragico. El derrumbe del socialismo en Europa del Este, 
el desmantelamiento del bloque econ6mico del CAME y el desvencijamiento 
de la URSS ocurrieron en el momenta preciso para potenciar al maximo su 
incidencia negativa en el radical proceso de renovaci6n y transformaci6n que 
se desarrollaba en Cuba. En realidad, tuvieron un efecto instantaneo y 
desastroso sobre el pais. Desarticulada de sus llneas de credito, sus mercados y 
Fuentes de abastecimiento, entre 1991 y 1993 la econornfa cubana cay6 entre 
el 35% y el 50%. La sensaci6n de aislamiento, desamparo, inestabilidad y 
especialmente el impacto global de esta cafda sobre la calidad de la vida 
cotidiana tuvieron un efecto devastador. El abrupto corte de la ayuda militar 
sovietica acrecento la percepci6n de exposici6n, vulnerabilidad y amenaza ante 
Estados Unidos. El desprestigio del socialismo real en bancarrota tuvo un efecto 
ideologico, provoc6 desorientacion y perdida de referentes historicamente 
creados para amplios sectores de la poblacion. 

Las respuestas a la crisis no pudieron corresponder a un programa planifi
cado, estructurado y con un repertorio de rationalchoice. Se han desarrollado 
de manera parecida a las acciones de una campafia militar de defensa nacional. 
Se le llam6 perfodo especial en tiempo de paz, porque se trataba de un escenario 
de mlnimo acceso a recursos y maxima austeridad que habfa sidoimaginado 
para una contingencia propia de la guerra. Con 50% menos del petroleo 
requerido para funcionar, la mitad de las importaciones normales de alirnentos, 
mas de 60% de la industria paralizada, la agricultura sin fertilizantes ni 
pesticidas, desaparecidos los precios convenidos para el aziicar, el nfquel y los 
dtricos, carente de transporte publico, de trigo para hacer pan y de leche en 
polvo para los nifios, el pais toco fondo en 1993. Despertar en el mundo de la 
Posguerra Fda resulto para los cubanos como hacerlo en una pesadilla intermi
nable. 

Despues de intentar reanimar la producci6n agricola estatal, de probar 
nuevas formas de organizaci6n de la fuerza de trabajo, de mantener s610 una 
oferta equitativamente controlada con precios normados, de resistirse a aper
turas de mercados libres, ala aparici6n de intermediarios, nuevos ricos, y otras 
desigualdades; despues de cifrar la recuperaci6n en la palanca del turismo y la 
atracci6n de la inversion extranjera, y de procurar mantener al mismo tiempo 
una polftica social de pleno empleo, sin afectar los sistemas de educaci6n y 
salud, el gobierno cubano comprendio que no era posible lograr sus objetivos 
preservando las realizaciones del socialismo, sin producir ciertos cambios 
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sustanciales en muchos de sus medics, incluso si esto significaba introducir 
elementos percibidos como negatives e indeseables, aunque inevitables. 

La llave para estos cambios estrategicos fue la reforma constitucional 
aprobada en julio de 1992. A reserva de volver sobre sus otros contenidos 
polftico-ideologicos, posiblemente la mas importante rnodificacion introduci
da por esta reforrna, que cambio aproximadamente 56 % del texto constitucio
nal, fue la reconceptualizacion de la cuestion de la propiedad. Esta redefinicion 
caracrerizo la reversibilidad de la propiedad estatal, reconociendo la posibilidad 
de propiedad privada sobre 10 que identificc como medios no fundamentales 
de produccion. Asi mismo, clasifico nuevas formas de propiedad, como la de 
las empresas mixtas y asociaciones econornicas, la agricola. la cooperativa, la 
personal y la de las organizaciones de masas y sociales. Esta reforma abrio el 
camino para las principales leyes econornicas que se desarrollarian en los alios 
sucesivos. 

Se iniciaba asl, en rigor, 10 que pudiera definirse como una nueva fase de 
reordenamiento y rransicion en el sistema econornico, social y politico cubano. 

La nueva polfrica de arnpliacion y dinarnizacion de la inversion extranjera, 
consolidada juridicamente a partir de la reforma constitucional de 1992, se 
reestrucrurarfa en la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, aprobada en 1995. 
La creacion de las nuevas cooperativas en tierras estatales conocidas como 
Unidades Basicas de Produccion Cooperativa (UBPC) y la aurorizacion del 
trabajo por cuenta propia, ambas promulgadas en 1993, marcaron otro hito 
importante en la polftica econornica, La apertura del mercado agropecuario y 
el de productos industriales en 1994 establecieron un espacio legal para el 
mercado de libre forrnacion de precios. Por iiltirno.Ias polfticasrnacroeconornicas 
establecidas entre 1995 y 1996, llamadas medidas de saneamiento econornico, 
se han dirigido a reducir el excedente monetario a traves de pollticas de precios 
e impuestos, a disminuir el personal excedente, y otros ajustes que afectan al 
presupuesto. 

Por su impacto social. y particularmente por las nuevas relaciones entre el 
Estado y la sociedad que reflejan, examinaremos algunas de ellas mas de cerca. 

El trabajo por cuenta propia: la ley, la polftica, los actores 

La nueva Ley del T rabajo por Cuenta Propia (TCP) tenia implicaciones de 
polfrica econornica de mayor alcance (1). En primer lugar, abrio un espacio 
legal a la econornfa de mercado al margen de la actividad del Estado. Las 
facultades otorgadas al cuentapropista incluyeron no solo la produccion u 

(l) Veanse los ardculos 14, 15 Y23 de la Constitucion reformada. Para un analisis, cf. Azcuy, 
1992. 
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oferta de servicios y bienes, sino la de comercializarlos privadamente. Los 
precios no esraban regulados, dependlan de la oferta y la demanda, Laley saco 
asfa flote un sector importante del mercado negro, compuesto por actividades 
hasra entonces consideradas ilfcitas, 

En segundo lugar, el margen para la interpretacion y aplicacion de la ley era 
flexible. Dej6 abierta la posibilidad para que nuevas actividades no estipuladas 
pudieran ser incluidas, segun el sector de la economfa 0 la region. 

En tercer lugar, se previo una relativa descentralizacion en su 
implemenracion. Se les otorgo faculrades a los consejos administrativos del 
Poder Popular para decidir su aplicacion mas 0 menos estricra en las diferentes 
localidades. . 

Finalmenre, la ley reafirmaba un enfoque basado en la eficiencia de los 
controles econornicos, en lugar de los mecanismos burocrdticos y centralizado
res que habfan prevalecido en el funcionamiento de la econornfa (2). 

A diferencia de otras medidas de reforms, como la ampliacionde los 
sectores abiertos a la inversion extranjera 0 el enfasis sobre el turisrno, esta tiene 
un impacto inmediato sobre la siruacion economics de la poblacion, sornetida 
a los rigores de la crisis economica, Ha significado un paso principal en la 
ampliacion del espacio para el funcionamiento del mercado. 

Junto con la decision -anunciada en agosto de 1993- de legalizar la tenencia 
yel uso de dolares a ciudadanos cubanos, dirigida a cap tar divisas, esta polftica 
constitufa una valvula para los problemas de la vida coridiana, tendiente a 
ampliar y diversificar la econornfa, y a abrir el espacio para una mayor 
participacion de la poblacion en la solucion de los problemas. 

La evolucion del TCP a 10 largo de casi cuatro afios ha sido significativa y 
refleja rasgos caracterfsticos del proceso de cambio en Cuba. 

A partir de la prornulgacion de la ley, la ampliacion alcanza su apogeo en 
1995, con 312 mil trabajadores inscritos, equivalente a 7,5 % de los ocupados 

(2) La Ley sobre la ampliaci6n del rrabajo, por cuenra propia se prornulgo, eI 8 de septiembre 
de 1993. como un paso en eI proceso de reformas econ6micas. Antes de 1990, s610los taxistas 
y los medicos graduados en la etapa pre-revolucionaria ejerdan eIrrabajo por cuenta propia. La 
legislaci6n y los Congresos del PCC II y III regularon estas aetividades privadas, dentro de 
margenes estrictos. EI peoceso de "rectificacion" no arroj6 ninguna ampliaci6n de su pape! en 
la economfa cubana. Se calcula que en 1991 habfa solamente 61 mil rrabajadores regisrrados. La 
nueva Ley de 1993 autorizo la oferta en pequefia escala de producros y servicios deficitarios en 
eI area esratal, Se permitfan actividades en e! transporte, la reparaci6n de viviendas.Ia agriculrura 
y otros que cubren necesidades familiares y personales. Se indufan productos de artesanla y 
algunos del agro, alimentos ligeros, serviciosde reparaciones como los de carpinreros, mecanicos, 
plomeros, y otros mas sofisticados, como programaci6n de cornputadoras y tornerfa. 
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(Martin, 1996). A fines de septiembre de 1996 habfa 184.922 registrados (3). 
Actualmente, las actividades legalmente reconocidas se han expandido a 160. 
En cuanto a su diferenciaci6n regional, segun los datos disponibles, el peso del 
TCP resulta muy variado a 10 largo del pals (4). Las estimaciones sobre las cifras 
reales es que habrfa 3,5 "ayudantes" por cada cuentapropista registrado (5). Si 
se calcula este coeficiente sobre la base del total de inscritos en el pais en todas 
las actividades autorizadas, la suma equivaldrfa a un estimado real de 832.149, 
es decir, 20% de una PEA estimada en unos 4 millones (6). 

Algunos esrudios estirnan que el TCP se nutre de residuos de la pequefia 
burguesla, trabajadores desocupados, jubilados, amas de casa (14%), estudian
tes y trabajadores estatales, Sus edades se concentran entre 35 y 59 afios. Su 
instruccion promedio es media y superior. Su estructura incluye, adernas de los 
trabajadores independientes registrados, otros grupos no registrados que 
compondrfan en rigor un sector informal, como los pequefios propietarios 0 

patronos, los asalariados privados y los ayudantes familiares no remunerados. 
Desde el punto de vista de la concentraci6n del ingreso, la masa de TCP se 
encuentra polarizada segun su nivel de rentabilidad, y va desde la subsistencia 
hasta los que alcanzan altos niveles de acumulaci6n. Este sector constituye un 
espacio de encuentro de grupos sociales diversos y un factor de diferenciaci6n 
en la estructura de la sociedad cubana de los afios noventa. Su peso en la 
econornia informal y en el empleo, asf como el caracter de sus relaciones con 

(3) El sistema de irnpuestos iniciaImente estableda una cuota fija; pero ya en 1996 se estructuro 
un sistema progresivo. La ley restringi6 las condiciones para el ejercicio de esta actividad, 
concediendole aI Estado la facultad de inspeccionar la caIidad del trabajo privado, exigiendo la 
inscripci6n de los cuenrapropistas, proscribiendo la contratacion de fuerza de trabajo asaIariada, 
limirando las ocupaciones y la escaIa del trabajo privado, reduciendo a ciertas caregorfas laborales 
su reaIizaci6n. Aunque en un inicio estuvieron totalrnenre excluidos los profesionaIes y 
graduados universitarios, su participaci6n se regul6 posteriormente bajo deterrninadas condicio
nes. En particular se excluye toda iniciativa privada en los sectores de la saJud y la educacion, que 
siguen siendo monopolio del Estado. La ley no preve -ni la polltica subsecuente 10 ha 
establecido-Ia posibilidad de organizar cooperativas de trabajadores por cuenta propia. 
(4) De los 198.190 TCP registrados en mayo de 1996, tuvieron bajas el 20%. De los 160.000 
restantes, se reinscribieron 60%, 96.859. Hubo un incremento de 25.000 en nuevas licencias 
otorgadas (Espina, 1995). 
(5) EI30 % de los trabajadores por cuenta propia registrados en 1996 estaban en la capital. En 
cinco provincias principaIes (Holguin, Matanzas, Villa Clara, Carnaguey, Santiago de Cuba) se 
concentraba mas de un tercio (35%) En otras cinco y en un territorio (Cienfuegos, Sancti 
Spiritus, Ciego de Avila, Las Tunas, Guanranamo e Isla de la [uventud) era menor (25%). Esta 
diferenciaci6n refuerza el concepto de las poliricas descentraIizadas (poecentajes calculados a 
partir de datos en Espina, 1995). 
(6) EI peso mayor de las distintas actividades por cuenra propia autorizadas 10 tiene la elaboraci6n 
y venta de alimentos y bebidas (16%). La mayorfa de los trabajadores que se dedican a estos 
menesteres (83%) son desvinculados y jubilados. Este grupo declara un promedio de ayuda 
familiar de 0,26% (Espina, 1995). 
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el Estado, 10 convierten en un sectorsignificativo en la expresion de las nuevas 
relaciones entre la sociedad y el Estado. 

Las UBPC, la propiedad de la tierra, los nuevos acto res y los mercados 

En el verano de 1993 se dio inicio a un proceso que algunos identifican 
como la tercera ley de reforma agraria, por el cual el Estado cubano comenzo 
a transferir progresivamente a manos de cooperativistas el usufructo de tierras 
cultivables del pais, anteriormente bajo su administracion y explotacion, Al 
cabo de tres afios, las Unidades Basicas de Produccion Cooperativa (UBPC) 
controlan la mayor parte de la tierra agrkola del territorio nacional. 

La asignacion en usufructo de las tierras de las granjas estatales ha 
diversificado elllamado sector socialista de la econornfa, compuesto ahora no 
solo por las granjas, sino por las UBPC y las cooperativas de produccion 
agropecuaria (CPA). Tambien ha ensanchado y hecho mas plural el sector 
privado preexistente, compuesto por las asociaciones campesinas (AC) y las 
cooperativas de creditos y servicios (CCS) de propietarios individuales, al 
distribuir en usufructo tierras ociosas a familias privadas (7). 

Algunos estudiosos (Martin, 1996) apuntan que el profundo cambio 
ocurrido en el control de la tierra y la produccion agricola, con el traspaso a 
sujetos colectivos e individuales no estatales, propende al predominio de 
mecanismos economicos horizontales, Al tiempo que reconocen el papel rector 
del Estado en la direccion de esta transforrnacion, advierten que la logica de este 
proceso se basa en el traspaso de las funciones productivas y administrativas a 
los nuevos y viejos actores de este sector. El elenco de estos actores se resume 
en la siguiente lista (Espina, 1995): 

• Obrero agricola civil. Trabajadores de las granjas estatales tradicionales. 
• Obrero agricola militar. Trabajadores de las granjas del Ejercito Juvenil 

de T rabajo (MINFAR) y del Ministerio del Interior (2,1 % de tierra agricola). 
• Obreros agrkolas en propiedad estatal rnixta, Empresas agropecuarias 

formadas en asociacion con el capital extranjero (cornercializacion de dtricos) 
• Cooperativista propietario de tierra. Miembros de CPA. 
• Campesino individual propietario de tierra. Miembros de AC y CCS. 
• Cooperativista en tierra estatal, Miembros de UBPC. 
• Usufructuario individual en tierra estatal, 
La apertura del mercado agropecuario y el de productos industriales, para 

la venta de productos agrfcolas, carne y pequefias manufacturas en el verano de 

(7) El 25 de febrero de 1997 computaban 167.607. Se inform6 que hablan aponado al 
presupuesto 192 millones en 1996. Veasecomparecencia delViceministro de Finanzas y Precios, 
programa de 1V Agenda Abierta, 25 de febrero de 1997. 
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------------------------ Cuadro 1-

Estructura de la propiedad de la tierra 
(En porcentajes) 

Sector 1993 1996 

Estatal 82,0 32,6 
CPA 8,0 10,0 
UBPC 42.0 
CCS-AC 10,0 *15,9 

(*) Incluye a los nuevas usufructuaries individuales 

Fuente: Marrin, 1996; Rodriguez, 1997. 

1994, doto a los nuevos sectores creados de una capacidad de reproducci6n 
autonorna en un mercado de libre formacion de precios. 

El funcionamiento del mercado agropecuario es aun muy limitado y 
desproporcionado con respecto a los datos de la econornfa familiar. El incre
mento de la producci6n estatal en varios productos de la canasta basica, junto 
con la limitada demanda determinada por los altos precios, han presionado 
sobre estes en alguna medida. A pesar del crecimiento de la ofena agrfeola 
estatal en 1996 no se han recuperado aun los niveles de abastecimiento 
correspondientes al regimen de salarios de la poblaci6n (8). Si bien la situaci6n 
de la econornfa familiar ha mejorado respecto al afio anterior, se estima que el 
salario promedio de un ruicleo familiar no alcanzarfa a satisfacer sus necesidades 
a los precios del mercado agropecuario (9). Estos datos reflejarfan una tenden
cia a una configuraci6n relativamente mas equilibrada, aunque aiin 
desproporcionada, en el funcionamiento de este mercado; una cierta recupera
cion, aun insuficiente, en el poder adquisitivo del salario; y una mayor 
estratificacion de grupo por su posicion en relaci6n con este mercado, restrin
gido en terrninos cuantitativos y pero significativo en la dinarnica econ6mica 
y social de la poblaci6n. 

(8) En 1996, mas de 80.000 hectareas se entregaron en usufrucro a 50.000 trabajadores 
individuales y mas de 7.000 a 30.000 jubilados (Granma, 26 de diciernbre de 1996, p, 6). 
(9) Aunque han crecido (l8%)las ventas [{sicas (mayor cantidad de producros) en el mercado 
agropecuario donde concurren los productores privados, se ha reducido (2 %) el valor de estas 
transacc:iones, 10 que refleja una tendencia a la reducci6n de precios (4%) entre 1995 y 1996. En 
1995 (Espina, 1995), un nucleo necesitaba el triple del salario promedio para alcanzar los precios 
libres de la canasta de alimemos. En 1996, el salario requerido era eJ doble (Togores, 1997, p. 
97). 
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EI trahajo, el ingreso y la estratificacicSn social 

Algunos autores han estimado que una diferencia fundamental entre Cuba 
y los pafses del Este europeo radica en el papel del Estado en la direccion y 
regulacion del proceso de reforma, 10que ha permitido una reabsorcion menos 
traumatica del excedente laboral por distintas vias, en comparacion con la 
agudizacion de las situaciones de desempleo prevalecientes en muchas transi
ciones de pafses ex socialistas, como resultado de la aplicacion de polfticasde 
choque (Martin, 1996). 

As], buena parte de los cubanos que perdieron 0 abandonaron su trabajo 
se dedicaron a otras actividades por su cuenta (10). Esto incluye no solo el 
ejercicio del TCP, sino la venta de artfculos deficitarios de la econornfa estatal, 
EI trabajo informal, objetivamente, ha absorbido una parte del desempleo y de 
la presion social que este significa (11).Se calcula que el TCP y las UBPC 
agrupaban en 1995 ya 22% de los ocupados, absorbiendo 70% de la disminu
cion del empleo estatal (12). 

La tendencia a la concentracion del ingreso es otro de los fenomenos que 
caracterizan esta etapa. 

EI programa de saneamiento financiero iniciado en mayo de 1994, que 
permitio reducir en 24% el excedente de circulante al cabo de 28 meses, revelo 
que este estaba altamente concentrado. 

La agudizacion del patron de concentracion se refleja en los datos del 
ahorro bancario. En 1994, 14% de los ahorristas controlaban 78% del importe 
total del ahorro; y dos afios despues, a fines de 1996, apenas 12,8% de las 
cuentas reunfan casi 85% del ahorro. Esto significa que 618 mil cuentas 

(10) La creaci6n de la categorla de disponible (trabajador subvencionado) y la dilataci6n del 
reordenamiento empresarial contribuy6 a rnanrener el trabajo formalmente vinculado a un 
excedenre que de otra manera hubiera pasado directamente a la condici6n de desempleado. Por 
otra parte, se calcula que dos tercios del desempleo que se hizo efectivo no fue a parar al mercado 
de trabajo, sino ala Poblaci6n Econ6micamente No Activa, es decir, sedesvincularon del trabajo 
registrado formalmente, 0 son pensionados, amas de casa, estudiantes, etc. (Marrin, 1996). 
(1 I) En cambio, el crecimiento relativo a partir de 1994 marca un incremento relativo de la 
desocupaci6n registrada. Esto expresa una e1evaci6nrelativa de la intenci6n de ernplearse, como 
resultado de la relativa revalorizaci6n de la moneda nacional yel trabajo, como medio de vida. 
Aunque no aumenta susrancialrnente la ocupaci6n, sl crece la intenci6n de emplearse. EIespacio 
del empleo no estatal tiende, por otra parte, a acrecentarse (Martin, 1996). 
(12) Otras estimaciones (Togo res, 1997) para fines de 1996 adjudicaban al TCP 54,7 % de la 
ocupaci6n de los desvinculados. De ahi que la citra de desempleo no tienda a crecer, sino mas 
bien a reducirse: pasando de 8,5 % (1994) a 7,5 % (1995) y entre 6% y 7% en 1996. En esta 
situaci6n influye, por otra parte, que mas de 60% de los desempleados tienen menos de 30 alios, 
con niveles medios y superiores de calificaci6n, de manera que no necesariamente sus intereses 
coinciden con la oferta en eI mercado de trabajo. 
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___________________________ Cuadro 2-

Estructura del trabajo: Poblaci6n Econ6micamente Activa 
(En porcentajes) 

1998 (3.5 miIlones) 1993 1996 

Estaral 94,0 79.5 78,4 
No estaral 5,0 18,5 19,2 
Mixro 0,0 2,0 2,4 

Fuente: Togores, 1997. 

controlan 4.600 millones de pesos (13), es decir, que hay una elite de ahorristas 
con cuentas promedio de 7.400 pesos (14). 

Se estima que este grupo esta integrado por campesinos privados, artesanos 
y algunos trabajadores por cuenta propia, 10 que convierte este ahorro realrnen
te en capital que se reproduce sobre la base de medios de producci6n privados 
y de altas tasas de ganancia obtenidas en el mercado de libre formaci6n de 
precios. 

En carnbio, las pequefias cuentas de ahorro se han ido reduciendo (15). Esta 
perdida se atribuye a la necesidad de balancear el presupuesto de la canasta 
familiar, que sigue estando desequilibrada respecto del salario disponible. 

En el repertorio de soluciones que algunos expertos manejan para atacar el 
problema de la concentraci6n del ingreso se incluyen variantes como la venta 
de ardculos suntuarios la oferta de servicios turfsticos la formaci6n de fondos 
de inversiones y las ventas de bonos 0 elcanje de moneda. Esras ulrimas por sus 

(13) Las ventas en dolares ala poblaci6n se incrementaron en 18% en 1996. Segun el ministro 
de Economla jose Luis Rodriguez (Inforrne sobre los resultados econ6micos de 1996, Granma, 
26 de diciembre de 1996. pp. 4-5) las casas de cambio cambiaron 10 miJlones de d6lares. Las 
cuentas de ahorro en divisas acumularon 9,5 miIlones. A partir de agosto de 1996, este excedente 
empez6 a crecer nuevamente, agudizandose su patron de concentraci6n. Este incremento esta 
asociado a un aumento de ingresos de la poblaci6n todavia inferior a sus gastos, asi como a la 
posibilidad de vender d61ares al Estado a traves de las casas de cambio. Se atribuye a estas 
operaciones de canje de moneda la circulaci6n de 225 millones de pesos que significan alrededor 
de 50% del incremento del circulante; es decir, al ingreso de dolares a craves de rernesas, turismo, 
etc. ya la legalizaci6n de su circulaci6n (1993) y cambio (1995) (Beruff, 1997). 
(14) En 1996, estos ahorrisras depositaron 74 rnillones en los ban cos cubanos (Boruff 1997). 
(15) En eI ultimo afio, esas cuentas inferiores a 20 mil pesos drenaron su caudal en 297 miIlones 
(Beruff 1997). Se ha calculado que el salario promedio alcanza para cubrir 78 % de las 
necesidades, raz6n por la cuallos pequefios ahorristas tienen que acudir a sus cuentas (Togores. 
1997). 
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repercusiones polfricas no parecen resultar pro babIes en el corto plazo (Beruff, 
1997). La politica social ha procurado paliar en alguna medida los efectos de 
la crisis. Del presupuesto estatal60% se destina a educacion salud y seguridad 
social. Los gastos de asistencia social se han incrementado en 30% por encima 
de los correspondientes al perfodo anterior a la crisis, asl como el pago a los 
trabajadores disponibles en las empresas cerradas 0 racionalizadas. 

La crisis econornica propicia un estrechamiento del consenso politico, que 
se mantiene no obstante a un nivel relativamente alto. Estes facrores, algunos 
conrradictorios, no crean sin embargo, un cuadro disruptivo para el consenso 
politico. 

Esto podria inspirar aquienes toman decisiones a la busqueda de soluciones. 
recnicas que promuevan la recuperacion y reducir al mlnimo necesario las 
medidas que afecten este consenso. 

El ambito de la sociedad civil. La reestructuraci6n social del poder 

La apertura a la inversion extranjera, el papel sobresaliente del turisrno, el 
trabajo por cuenta propia, la redistribucion de las tierras esratales en manos 
privadas, el establecimiento de los rnercados agropecuarios y de productos 
industriales, la dolarizacion de la econornfa, el espacio concedido al mercado 
informal,la organizacion de un sistema impositivo y otras medidas de reforma 
han tenido un efecto de ingenieria sobre la sociedad cubana preexistente. 

La crisis econornica, por su parte, rarnbien tiene consecuencias que no escln 
bajo el estricto control del Estado y de las conveniencias del proyecto politico 
y que resultan contraproducentes. La caida adquisitiva del salario y su disocia
cion del ingreso, el decrecimiento de la ofertaestatal, el incremento del mercado 
negro,la elevacion del precio de la canasta familiar, la mayor inequidad en la 
distribucion del ingreso, la desigualdad de acceso a la divisa, al consumo y al 
status laboral, los fenornenos de corrupcion y prosritucion dejan un rastro 
negativo sobre los modos de actuar y de pensar de diversos grupos sociales. 

Estas nuevas condicionantes, consecuencia de las necesidades polfticas y de 
la dinarnica de la crisis, remodelan el espacio social y el elenco de sujetos que 
10 integran, al tiempo que afectan las articulaciones establecidas entre la 
sociedad y el Estado. 

La aparicion de nuevos sujetos que no reproducen su existencia en la esfera 
estatal tradicional se ha descrito en las paginas anteriores, Entre estes se hallan: 
- cuentapropistas 
- trabajadores agricolas privados no estatales (pequefios propietarios, coopera
tivistas, usufructuarios individuales \ 
- trabajadores del sector informal 
- empleados del capital extranjero. 

Este sector privado no es, sin embargo, el unico espacio diferenciarlo en la 



Sin urna decristal: reordenamiento y transicion socialista en Cuba 0 41 

sociedad cubana. Ya en los afios ochenta, algunos grupos sociales habfan 
adquirido un peso relativamente destacado en 101 estructura social, como son los 
tecnicos y profesionales (16). Se estima que en el periodo revolucionario han 
salido medio millen de graduados de las universidades cubanas. 

Tambien el ambito de las organizaciones se ha modificado de manera 
significativa. Adernas de los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y dernas 
sectores, existen otras dedicadas a grupos de intereses especiales, tales como las 
profesionales, religiosas, comunitarias, acadernicas, culturales, sociales, 0 que 
agrupan a personas interesadas en una aficion (17). 

Estos espacios institucionales se suman a otros que, en rigor, constituyen 
eslabones entre el Estado y 101 sociedad civil, como son los 6rganos representa
tivos del poder popular, las escuelas y los 6rganos colectivos de los centros de 
trabajo e incluso el propio Partido Cornunista, cuya composici6n masiva y 
funciones abarcan no solo intereses estatales sino otros que expresan a 101 
sociedad en general (18). 

Obviamente, 101 sociedad civil no solo es el reino de las relaciones econorni
cas y 101 pluralidad, sino el de 101 desigualdad. El poder econornico 0 el que se 
deriva de 101 proyecci6n de organizaciones e instituciones no estatales tampoco 
esta equitativamente repartido, sino que tiende a empozarse en bolsones 0 areas 
de influencia. Los datos revelan que 101 limitada apertura al mercado, junto a las 
distorsiones que acarrea 101 crisis, han dado lugar a 101 aparici6n de actores que 
concentran poder econ6mico, a nuevas relaciones sociales como las que median 
entre patronos privados y asalariados), a jerarqufas, atributos y valores que 
expresan esas re1aciones sociales, a signos del exito y 101 preeminencia social 
desconocidos 0 no aceptados hasta ahora. 

Lo que se percibfa como desviaci6n de 101 norma, inconsistente con 101 escala 
de valores prevaleciente, indicio de acornodamiento, de corrupcion 0 

marginalidad, 10 que eldiscurso imperante identificaba como "aburguesarnien
to" (i.e., vivir de un ingreso en dolares, ostentar patrones de consumo y estilos 
identificarlos como propios de las sociedades capitalistas) ha dejado de ser 
autornaricamente considerado como ofensivo a las buenas costumbres e induso 
se ha convertido en paradigma para algunos grupos (Martfn/Perera/Dfaz, 
1996). En rodo caso, estes se han convertido en atributos de poder. 

(16) Segun el AnuarioEstadistico de 1988, en la fuerza econ6micamente activa habla 21% de 
profesionales y recnicos. 
(17) Se estirna que en el registro nacional de asociaciones del Ministerio de Justicia estan inscriras 
cerca de 2.000 asociaciones, que van desde la Sociedad Yoruba de Cuba hasta la Asociacion de 
Periodistas Catolicos. 
(18) En la vision clasica de Antonio Grarnsci, estos aparatos ideol6gicos son componentes 
estrictos de la sociedad civil. Para una reflexi6n acerca de esta conceptualizacion y su uso en la 
sociedad cubana actual, cf. Acanda, 1996. 
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No obstante, es muy diffcil separar estas rnanifestaciones de la coyuntura 
de la crisis, que tambien es una crisis de valores y paradigmas. La restauraci6n 
del equilibrio entre el trabajo y la compensaci6n, el prestigio social y el acceso, 
la consagraci6n y el rnerito, pueden contribuir a superar este momento. Para 
esto, la economla, la imagen del nuevo orden social emergente y el discurso 
tendrfan que integrarse de manera mas coherente. 

En este nuevo modelo, junto a formas colectivas y sociales de propiedad, 
serfa esperable que se mantuviera un alto perfil de participacion del Esrado, asf 
como una mayor descentralizacion del mando econ6mico en distintas esferas 
de actividad. Las tendencias en la perspectiva de los ulrimos afios podrfan 
proyectarse en el futuro en los siguienres aspectos (Hernandez, 1995): . 

• Descentralizacion y reducci6n del aparato correspondiente al nivel 
central del aparato esratal, 

• Manrenirniento de las funciones orientadoras del Estado sobre la activi
dad econ6mica en su conjunto, elevando su eficacia reguladora, pero con un 
papel administrativo menor. 

• Desarrollo de un sistemaempresarial estatal, mixto y privado, en funci6n 
de criterios de mayor eficiencia y de preservaci6n de servicios piiblicos 
esenciales. 

• Continuacion del sistema nacional de salud, educaci6n y seguridad 
social, con modalidades mas descenrralizadas. 

• Extensi6n de la cooperarivizacion y la autogestion en la agriculrura y 
otros sectores, donde podrfa ejercer un control de parte de los trabajadores de 
naruraleza eminentemenre colectiva y basado en prioridades sociales. 

• Reajuste del sistema monetario-financiero con mayor control sobre la 
masa monetaria, impuesto progresivo sobre el ingreso y en particular la 
actividad privada, circulacion unica de la rnoneda nacional y convertibilidad. 

• Extinci6n del mercado negro. 
En este nuevo entorno, mas alla de la crisis, el rumbo de las re1aciones entre 

la sociedad civil y el Estado encontrarfa un nuevo cauce. Las formas que 
final mente podrfa asumir esta rearticulaci6n dependerfan rambien de la eficacia 
con la que el Estado pudiera desarrollar estas polfticas y, en general, reformular 
las bases del consenso. 

Desarrollos del modelo polftico cubano en los afios noventa 

A pesar de la crisis, del fantasma de la implosion de Europa del Este y del 
efecto inhibitorio que causa la amenaza renovada de Estados Unidos sobre la 
seguridad y la estabilidad interna de Cuba, el proceso de cambio interno ha 
conllevado importantes modificaciones del regimen politico. 

Como se sefialo en la primera parte de este trabajo, el proceso de recti fica
cion, que arrancara antes del principio del fin de la Guerra Fda, formu16 una 
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agenda de cambio del sistema econornico y polftico que cifraba un nuevo modo 
de concebir las relaciones entre el Esrado, y la sociedad, asf como de pensar las 
relaciones polfticas y sociales dentro del socialismo. 

La posposicion de algunos de esos cambios 0 su adaptacion a las condicio
nes impuestas por la crisis no los ha hecho perder virtualidad, De hecho, a pesar 
del efecto sobrecogedor causado por la onda expansiva del Muro de Berlin, la 
propia polftica economica que se ha ido instrumentando, desde los cambios 
constitucionales introducidos en 1992, sefialan una vol untad de cambio que 
responde a necesidades expresadas por la poblacion antes del desencadena
miento de la crisis. 

Adernas de la transforrnacion en el concepto de la propiedad, la reforma 
constitucional modified partes cualitativamente significativas de la Constitu
cion cubana de 1976, entre estas los propios fundamentos politicos y sociales 
del Estado, el regimen de funcionamiento de los organos locales del poder 
popular, el sistema electoral y algunos aspectos relacionados con la igualdad 
jurfdica de los creyentes yel caracter laico del Estado cubano (19). Se elimino 
del texto constitucionalla referencia a la dictadura del proletariado; se enuncio 
el papel del Partido Cornunista no como vanguardia de la clase obrera sino de 
la nacion, y se subrayaron las funciones no estatales de las organizaciones de 
masas. Se hicieron mas directos los mecanismos electorales para los organos 
nacionales y provinciales de representacion. Finalmente, el atefsrno dejo de ser 
doctrina oficial del Estado cubano (20). 

Estas reformas al texto constitucional no fueron merarnente cosrneticas, 
como 10 prueban la legislacion y las pollticas que han tenido lugar en los afios 
posteriores. Adernas de las transformaciones socioeconornicas ya sefialadas en 
torno al regimen de propiedad, se promulgo una nueva ley electoral que se 
implant6 en las elecciones de diciembre de 1992 y febrero de 1993 (21). Los 
delegados a la Asamblea Nacional y a las provinciales se eligieron de manera 
directa por todos los votantes, no en votacion indirecta por los 6rganos 
representativos inferiores, como ocurrfa antes. Las comisiones de candidaturas 
dejaron de estar presididas por el PCC, para estarlo por la central sindical y 
compuesta por otras organizaciones sociales representativas, y las asambleas 
municipales pasaron a ser las que aprueban las candidaturas, en lugar de las 
comisiones electorales. El PCC no puede intervenir organicamente en este 
proceso. Aunque no existe carnpafia electoral, se ha facilitado que los candida
tos tengan encuentros con sus electores y se sometan a preguntas de estos en las 
propias base. Una vez elegidos a las asambleas provinciales y a la nacional, los 
diputados estan obligados a mantener contactos periodicos con sus electores de 

(19) Veanse artfculos 1 y 3 del nuevo texto constitucional reformado. 
(20) Vease articulo 8, Ibid. Para un cornentario analftico, cf. Hugo Azcuy, 1992. 
(21) Reformas expresadas en el capitulo IX de la Constitucion. 
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base, a diferencia del sistema anterior, segUn el cual s610 los ddegados a las 
asambleas municipales participaban en las rendiciones de cuentas, 

La norninacion y eleccion directa de los candidates por las asambleas de 
circunscripci6n, la ausencia de orientacion del pee a sus rnilitantes acerca de 
como votar 0 a quien p£Oponer, el caracter universal, directo y secreto del 
sufragio, la eleccion por mayoria absoluta de los representantes en cada nivel, _ 
la periodicidad de las elecciones, son rasgos que otorgan democraticidad a este 
p£Oceso. 

Su instrumentacion sistematicaen medio de lacrisis hasido un desafio para 
el regimen socialisra, como 10 prueban los resultados de 1992-1993, que 
asurnieron prdcticamente la significacion de un plebiscito. 

La permanencia de un grupo de figuras historicas en la direccion del 
gobierno y en el aparato estatal, y la propia existencia de un partido unico con 
un £01 tan singular (entre el Estado y la sociedad civil) son rasgos caracrerfsticos, 
pe£O insuficientes para dar cuenta de la complejidad del sistema cubano (22). 
La particularidad del proceso historico cubano, inc1uida la revoluci6n y el 
orden social y politico que esta trajo consigo, la naturaleza del consenso que se 
ha articulado en la sociedad civil, y elesrilo politico de esa dirigencia, asf como 
su papel en el proceso de reforma actualmente en curso, resulta esencial para 
comprender su funcionamiento y su posible evoluci6n. 

El sistema politico ha ido acentuando la descentralizaci6n y e1 pluralismo, 
aunque preservando muchos de sus rasgos estructurales, Las zonas c1aves de la 
participacion popular en el sistema politico se han fortalecido, con una 
elevacion del perfil de la sociedad civil y de sus expresiones organicas. 

Las tendencias que se han ido configurando en los afios anteriores; y 
durante el arco de la propia crisis, sin ser conclusivas, permiten caracterizar su 
posible dinarnica en los siguientes terminos (Hernandez, 1995): 

- Manu-nimiento del partido iinico, aunque con un funcionamiento mas 
plenamente democratico en su vida interna, una interacci6n mas dinamica de 
las bases populares -militantes y no milirantes- en sus pollricas y un mayor 
pluralismo en sus filas. 

- Mayor peso de los organos representatives del Poder Popular en la 
direccion polfrica a todos los niveles. 

- Extension y diversificaci6n de las organizaciones no gubernamentales 
(asociaciones sociales, profesionales, culturales, religiosas) y de su proyecci6n 
en la sociedad. 

(22) Identificarlo con un regimen auroritario, bonapartista 0 "real-socialista", aI estilo de las 
dictaduras militares de Brasil 0 Chile, del regimen de Franco en Espafia, 0 de las "dernocracias 
populares" de Europa del Este no s610carece de fundamento historico, sino de valor explicativo 
sobre 10 que esta pasando -y puede pasar- en Cuba. 
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- Mayor diversificaci6n en los rnedios de difusi6n, manteniendo el control 
del Partido y el Estado sobre los principales 6rganos masivos, y ampliandose los 
medios controlados por instituciones, organizaciones sociales y otras entidades 
no gubernamentales 

- Perfeccionamiento de la racionalizaci6n de las instituciones armadas, en 
funci6n de las medidas de ajuste y de su capacidad para autosustentarse 
economicarnente, aunque manteniendo una presencia acorde a las necesidades 
de seguridad nacional y a la preservaci6n de la estabilidad necesaria para el 
desarrollo pacffico, 

- Mayor influencia y presencia de los distintos sectores de la sociedad 
cubana en los 6rganos representativos del Poder Popular, incluida la Asamblea 
Nacional. 

- Crecimiento del rol y la voz de los sindicatos en la vida del pais, incluido 
el sector mixto de la economia. 

Los desafios que tiene el regimen politico, como se puede apreciar, no 
pueden ser resueltos de manera administrativa ni reduciendo la polfrica al 
discurso y la movilizaci6n. En Cuba, como en cualquier pais, el ambito de la 
polftica rebasa estos espacios y mecanismos. Apreciar la naturaleza del consenso 
es un problema fundamental para entender el curso de la polftica en su multiple 
interacci6n con la sociedad. 

En las nuevas condiciones, la ideologia desborda al discurso e invade el 
contexto de las relaciones sociales a nivel global. No discurre de manera oculta, 
sino que se expresa en las nuevas relaciones sociales emergentes, los nuevos 
c6digos y en las distorsiones mismas de la crisis. Esta dinarnica ideo16gica 
expresa un consenso erosionado por la crisis. Es dificil apreciar su profundidad 
debido ala propia coyuntura crltica, que contribuye a nublar su alcance en las 
estructuras mas profundas de la psicologia social. 

Por otra parte, junto alas l6gicas expresiones de males tar y descontento que 
surgen en la vida cotidiana, se ha ido articulando un nuevo pensamiento, que 
se rnanifiesta no solo en los debates que tienen lugar en espacios publicos y 
publicaciones periodicas, sino en las propias organizaciones polfticas y sociales 
e incluso en instituciones y organismos oficiales. 

Propiciar este debate, organizarlo y atenderlo es parte de una polftica que 
responde a las nuevas realidades. Su desarrollo tambien se ve afectado por las 
dificultades del proceso interno, en particular las que crean las emergencias de 
la situacion cotidiana, la impredecibilidad del aseguramiento de recursos 
escasos de primera necesidad (como por ejernplo, la energia) y la preocupa
cion por preservar la estabilidad interna requerida para implernentar los 
cambios. 

La linea gradualista asumida por el proceso de reformas en Cuba ha ido 
recuperando zonas del consenso, sumidas en el aturdimiento provocado por el 
choque de la crisis. Pero este proceso no transcurre libre de interferencias 
externas. La principal de ellas es la naturaleza de la relaci6n con Estados U nidos. 
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Cuba-Estados Unidos: la Guerra Fda que no cesa 

La crisis econornica ha agudizado la percepcion de inseguridad nacional. 
Esto se traduce en una sensacion de exposicion, vulnerabilidad y desbalance 
estrategico, ante una renovada amenaza no solo al orden econornico 0 al 
regimen politico, sino al sistema social cubano. Laestabilidad del pais, el orden 
interior y la seguridad social son prioridades de este proceso. 

Los principales rasgos de esta situacion afectan de variada manera el proceso 
politico. Vistos de manera muy sintetica podrfan enunciarse como sigue: 

• EEUU impone medidas de castigo que restringen la libertad y autodeter
minacion de Cuba, premisas fundamentales de un funcionamiento dernocra
tico. 

• La continuidad del acoso norteamericano y su objetivo de intervenir en 
los asuntos internos de Cuba contribuye a mantener un nivel alto de prevision 
en relacion con la defensa. 

• La consecuencia del asedio -la mentalidad de fortaleza sitiada- no 
contribuye al pluralismo en Cuba. 

• El consenso interno estrechado por la crisis exacerba la percepcion de la 
amenaza a la estabilidad interna que representan las polfticas de EEUU. Ello 
conlleva una menor tolerancia, flexibilidad y traramiento politico ante expre
siones de disenso. 

• La ideologizaci6n del tema de la democracia de parte de EEUU no sigue 
un patron universal. Si otros gobiernos manifiestan crfticas al regimen politico 
cubano, estas no se traducen, por 10 general, en un condicionamiento de sus 
relaciones con la Isla. 

Las polfticas de presiones norteamericanas han facilitado que la resistencia 
a los cambios pueda apelar al argumenro de que instrumenrar politicas que se 
pudieran percibir como concesiones ante EEUU debilita las posiciones cuba
nas. Estos facrores tambien generan una especie de alergia denrro del proceso 
politico e ideologico en la Isla ante ideas como mercado, derechos humanos, 
pluralismo, sociedad civil, transici6n. Esta rnanifestacion se explica no solo a 
partir de la coyuntura de inseguridad, sino del residuo ideologico que este 
conflicro ha depositado a 10 largo de casi cuarenta mos. 

El problema de fondo del enfrenrarnienro norteamericano con Cuba se 
mantiene: la naruraleza del regimen politico cubano y la premisa norteameri
cana de inducir un cambio fundamental en la Isla hacia elcapiralismo, Asl, a 
pesar de las modificaciones en el sistema internacional y de la ausencia de una 
crisis polfrica dornestica 0 regional, la inestabilidad sigue caracterizando el 
regimen de relaciones entre los dos pafses. Esta inestabilidad tiene diversas 
condicionantes, que contribuyen a agravarla: 

1. La carencia de estructuras de seguridad internacional entre Cuba y 
EEUU. 

2. La inexistencia de acuerdos que obliguen a ambos Estados a actuar 
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contra violaciones de la ley internacional, como es, por ejemplo, los secuestros 
de naves 0 las violaciones del espacio aereo del otro. 

3. El clima polftico prevaleciente en los enclaves de la comunidad cubana, 
que ha obstaculizado la estricta aplicaci6n de la ley y la independencia de su 
tribunales en relaci6n con estos deliros, as! como con la organizaci6n de 
actividades terroristas. 

4. La volatilidad de la atmosfera politica en relaci6n con Cuba, y la 
contarninacion dornestica de cualquier contingencia entre los dos palses. 

La agenda bilateral cubana con EEUU sigue incluyendo los siguientes 
t6picos: 

1. El bloqueo econ6mico, mantenido desde febrero de 1962, y agravado 
recienternente por la Ley Helms-Burton (23). 

2. La ocupaci6n de la base naval norteamericana en la bahfade Guantanamo 
y su uso reciente como lugar de confinarniento indefinido de mas de 30 mil 
migrantes indocumentados. 

3. El mantenimiento de transmisiones de radio y TV que buscan contri
buir a la desestabilizaci6n del sistema cubano. 

4. La migraci6n.
 
Entre los topicos nuevos, 0 "no tradicionales", estan los siguientes:
 
1. Cierto reconocimiento al interes rnutuo en materia de protecci6n al 

medio ambiente (24). 
2. Posibilidades de avanzar en cierto intercambio de informaci6n en 

relaci6n con la prevenci6n y proteccion frente a huracanes, en un plano 
multilateral. 

3. Cierto margen de cooperaci6n entre el servicio de guardacostas norte
americano y de tropas guardafronteras cubanas en relaci6n con la protecci6n 
de la seguridad naval y aerea en el area. La colaboraci6n en operaciones de 
busqueda y rescate no se ha ampliado a otras esferas, como es especialmente la 
intercepcion del narcotrafico, con la excepci6n de algunos episodios de 
cooperaci6n que no se atienen a un regimen, aunque sf indican cierto interes 
de los servicios especializados. 

Los principales progresos se han producido en un t6pico "tradicional": la 
migraci6n. Los acuerdos migratorios de septiembre de 1994 y mayo de 1995, 
sus aplicaciones y el mantenimiento de las conversaciones en este campo han 
producido resultados fundamentales, entre ellos los siguientes: 

(23) La cuesti6n del proceso de aprobaci6n de la Ley Helms-Burton a ralz del incidenre de las 
avionetas e124 de febrero de 1996 requeriria un traramiento mas amplio que el disponible en este 
rrabajo, 
(24) Par ejernplo, la posible explotacion de planras nucleares en Cuba (juragua en la Bahia de 
Cienfuegosl, la conrarninacion del estrechode la Florida, la proreccion de la fauna rnigratoria, 
etc. 
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1. Detener el flujo desordenado de migrantes indocumentados que, con 
riesgo para su seguridad, atravesaban el Estrecho de la Florida 0 la bahia de 
Guantanamo, con la expecrativa de ser rescatados por los guardacostas 0 la 
Marina de EEUU. 

2. Colocar bajo un patron de mayor igualdad a los indocumentados 
cubanos que intentan ingresar en EEUU respecto a los de otros pafses del 
Caribe y de America Latina. . 

3. Reconocer la connotacion economics y de reunificacion familiar de la 
mayo ria de los emigrantes. 

4. Regular la obligacion de los servicios de Guardacostas de ambas partes 
en la cooperaci6n para la busqueda y rescate de embarcaciones y su devoluci6n 
a territorio cubano. 

EI progreso de las conversaciones ha permitido colocar en la agenda la 
cuestion de la Cuban AdjustmentAct de 1966, el principal mecanismo residual 
de la anterior polfrica de excepcionalismo cubano, respecto a una normaliza
cion de relaciones migratorias entre los dos pafses. Un segundo perlodo de la 
adrninistracion Clinton podrfa dar la oportunidad de avanzar en la supresi6n 
de este mecanismo. 

Otros aspectos en los que Cuba y EEUU podrfan cooperar, si existiera la 
voluntad pollrica, sedan los siguientes: 

- Un acuerdo bilateral sobre piraterfa aerea y naval, que garantizara la 
devolucion de las naves y la sancion a los reponsables (25). 

- La cooperacion en la dereccion, inrercepcion y entrega a las autoridades 
jurisdiccionales de narcorraficantes que operan en las aguas aledaiias a Cuba. 

- La distension de las restricciones migratorias para las visitas de cubano
americanos reforzadas por el gobierno de EEUU en 1996 (26). 

La polfrica de seguridad cubana ha indicado su disposicion a la cooperacion 
multilateral, en materia de medidas de confianza mutua, y otros aspectos que 
poddan beneficiar no solo a los dos pafses, sino al entorno internacional, 
especialrnente el vecindario inmediato del Caribe. . 

La Ley Helms-Burton representa el epitome de los escollos historicamente 
acumulados por las pollticas norteamericanas a 10 largo de nueve administra
ciones contra Cuba. Su efecto tiende a congelar las relaciones en ellimbo de la 
Guerra Frfa. Su logics resulta contraproducente respecto alos procesos internos 

(25) El Tratado de Excradici6n firmado en 1926 entre Escados Unidos y Cuba sucumbi6 en 
1959, cuando los criminales de guerra y violadores de los derechos humanos de la dicradura de 
Batista se refugiaron en EEUU. E1 rrarado firmado en 1974 sobre secuestros de naves se extingui6 
al no ratificarse despues del arentado terrorista contra un avi6n de Cubana de Aviaci6n en 1976. 
(26) Otras posibilidades, como el levanramiento de las medidas ejecutivas para permitir el flujo 
redproco de ciudadanos de ambos pafses que deseen viajar por motivos familiares, de interes 
educacional, profesional, turfsrico, etc, han quedado bloqueadas por la LeyHelms-Bunon'. 
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en Cuba. Los cambios que tienen lugar en la sociedad, la econornfa y la polftica 
cubanas ocurren a contrapelo de estas tensiones bilaterales. Lo mismo pasa con 
las relaciones exteriores de la Isla. 

Cooperaci6n internacional: una reinsercion afirmativa 

En la Posguerra Fda, las prioridades y los medics disponibles para la 
polftica exterior cubana en el nuevo sistema internacional han experimentado 
importantes cambios. Los procesos de negociaci6n de la paz en el suroeste de 
Africa yen Centroarnerica, el fin del CAME y, finalmenre, eldesrnantelamiento 
de la URSS y el campo socialista europeo, transformaron el campo magnetico 
de la polftica cubana en el contexto global. Junto a otros efectos negatives, ya 
apuntados a nivel dornestico, estos acontecimientos -no todos asociados al fin 
de la polaridad Este-Oeste, sino tambien a dinamicas regionales- plantearon a 
Cuba una profunda reorientaci6n de los medios disponibles y de los fines 
alcanzables en este sistema internacional transfigurado. 

Una de las consecuencias de este proceso de transici6n ha sido que la 
diplomacia y los mecanismos de concertaci6n multilateral a nivel region~ y 
global han adquirido un peso espedfico mayor en las relaciones exteriores de 
la Isla. 

Un aspecto de ese activismo en la diplomacia cubana es la polftica de 
cooperaci6n internacional, la que ha dado pasos importantes en los ultimos 
tiempos. 

Esta politica ha procurado consolidar lfneas priorizadas de desarrollo, 
establecer dispositivos como las zonas francas 0 contribuir a afianzar tecnica
mente los nuevos sectores, como las UBPC. Es menos proclive a aceptar la 
constituci6n de esquemas de cooperaci6n para delinear nuevas polfticas, 
configurar modelos 0 estrategias de desarrollo globales, 0 f6rmulas organizativas 
de privatizaci6n (27). 

En cuanto alas relacionescon organizaciones no gubernamentales (ONG), 
Cuba las mantiene con mas de 170 de 42 pafses (28). La mayorfa -alrededor 

(27) Entre los gobiernos. adem as del aporte agregado de la Uni6n Europea, la ayuda mas 
irnportante que recibi6 Cuba (segun datos de 1995) Ievino, en primer lugar, de Espana. Tarnbien 
fueron contribuyentes principales Italia, Ucrania, Jap6n y Mexico, que rotalizaban la mayoria 
absoluta de la asistencia externa bilateral. La suma de esta ayuda con la de la Uni6n Europea 
rebas61a del sistema de Naciones Unidas desde 1993. 
(28) La transferencia de fondos a distintos proyectos especialmenre en la ayuda a comunidades 
de base y a los secrores mas vulnerables de la poblaci6n totalize unos 50 millones a 10 largo de 
los ultirnos seis afios, y de manera crecienre. Vease eI documenro Cooperaci6n para eI Desarrollo 
entre ONG europe as y cubanas, 1996. 
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de 90%- de sus aportaciones caen dentro del rubro de Ayuda y socorro (29). 
Se estima que existen unas SOONG cubanas que se benefician de la coopera~ 

cion internacional en sus proyectos de desarrollo sostenible (CEE, 1996, p. 3). 
Aunque en una medida todavia modesta en terrninos absolutos, el papel de las 
ONG ha crecido en Cuba y posiblemente tienda a consolidarse. Esta presencia, 
sin embargo, aparece aun muy concentrada en areas afectadas por la crisis. 
Aquellas que han acruado sin pretensiones directas 0 indirectas de condicionar 
la ayuda tendrian una posicion mas estable. 

En cuanto al sistema de Naciones Unidas, a pesar del incremento en la 
ayuda por concepto de emergencia durante el periodo de crisis econornica mas 
reciente, su contribucion financiera no solo sigue siendo relativamente modes
ta, sino incluso resulta declinante. Aunque estos programas tambien han 
incorporado temas como el desarrollo en recnicas de adrninisrracion, a traves 
de seminarios, mesas redondas y cursos de adiesrramiento, su aporte en 
consolidar el proceso de reforma econornica en Cuba es insignificante. En la 
dificil coyuntura de la crisis, han contribuido a paliar en alguna medida la 
perdida de capacidad presupuesraria para el sostenirniento de los grandes 
programas sociales, especialmente el subsidio a la produccion de la canasta 
basica de alimentos.Ia salud infanril y la educacion. En terminos generales, no 
es previsible que su papel en el futuro proximo tienda acambiar sustancialrnente, 

En cuanto a la polfrica cubana hacia la region, los dos mecanismos de 
concertacion regionales con un mayor interes estraregico para Cuba son las 
cumbres iberoamericanas y la Asociacion de Estados del Caribe. La perspectiva 
de una Cumbre en LaHabana para 1999 representa un acceso irnportante para 
el proceso de encuentro y reinsercion de Cuba en el seno de esra comunidad. 
Respecto a la Asociacion de Estados del Caribe (AEC), se trata de la organiza
cion regional mas irnportante en que participa la Isla (30) .. 

En consonancia con los acuerdos de la cumbre de la AEC en 1995 acerca 
de comercio, turismo y transporte (31), Cuba ha ampliado la comunicaci6n 

(29) Se trata de ayuda alirnentaria, medicamentos, tratarniento de agua, educaci6n, fuentes 
renovables de energta, medio ambiente, viviendas, minusvalidos, mujer, recursos humanos, 
empleo y las propias ONG. En la lista de las principales donantes de 1994 se encontraban "Pan . 
para el Mundo", el Catholic Relief Service, CARITAS (de varios pafses), el Misereor-Campaign 
against Hunger and Disease in the World, OXFAM, entre otras; C£ Cooperaci6n para el 
Desarrollo, Cuba. Informe 1994 (1995), pp. 35-37, y p. 15 ("Desembolsos de la asistencia de 
ONG por sectores"). 
(30) LaAEC pone en comunicaci6nsegmentos diferenciados como elCARICOM, Centroamerica, 
las grandes naciones riberefias -Mexico, Venezuela, Colombia- y algunos no integrados a orros 
esquemas, como Haiti, Republica Dominicana y Cuba, en un grupo de 24 Esrados, con la ilusrre 
excepci6n de EEUU y sus dependencias. 
(31) Vease "Cornunicado final de la Cumbre Inaugural de Jefes de Estado y de Gobierno", en 
Puerto Espana, Trinidad yTobago, 17-18 de agosro de 1995, en Granma, 22 de agosto de 1995. 
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aerea y maritima con la subregion, ha avanzado en la cooperacion turfstica yen 
general ha explorado el fortalecimiento de los nexos comerciales. La posibilidad 
de cooperar en areas como el medio ambiente y la cultura, y de empezar a tratar 
conjuntamente el problema del narcotrafico en la Cuenca han sido esbozados. 

Desde este punto de vista, el proceso de reinserci6n regional de Cuba, 
estarfa teniendo lugar, aun de manera contradictoria y qradual, no necesaria
mente a traves de los carriles clasicos panamericanos, sino pOl' multiples vias, 
en las que predorninarfa el realismo y la afinidad de intereses nacionales y 
subregionales. 

Sin relaciones entre Cuba y Estados U nidos, la Iiberalizacion del comercio 
y la inversion a nivel continental puede tener un papel central en esta 
reinsercion, La consolidacion de la apertura de la econornia cubana, su 
creciente intercambio con la region y el avance del proceso de reforma 
econornica en el pais son favorecidos poria cooperaci6n con otros pafses de la 
region. 

A pesar del bloqueo pOl' parte de EEUU, este proceso de reinserci6n esta 
impulsado poria liberalizacion del comercio y la inversion a nivel regional asf 

como por las polfticas cubanas de asociacion entre empresas, explotacion de las 
complementariedades (como la de los exportadores de energia que demandan 
productos cubanos), desarrollo conjunto del turisrno yaplicaci6n de esquemas 
flexibles para solucionar la deuda cubana. 

El bloqueo irnpide, sin embargo, el acceso de Cuba a su principal mercado 
natural y al sistema financiero internacional, y limita su articulaci6n con el 
proceso de liberalizacion comercial a nivel hernisferico. De levantarse este, la 
presencia eventual de Estados Unidos en la econornla cubana tendrfa un 
irnpacto considerable sobre su dinamica interna y externa, aunque no cambia
ria necesariamentesu tendenciapredorninante hacia una reinsercion diversificada 
en el hemisferio. 

£1sistema cubano no responde al modele politico vigeme en muchos paises 
de la region. Sin embargo, empresarios, iglesias, organizaciones no guberna
mentales y relevantes figuras politicas se han pronunciado a favor de una 
reintegracion de la Isla al hemisferio y del levantamiento de los mecanismos de 
aislamiento. Como ha sefialado Hugo Azcuy, en materia de derechos humanos, 
el cuestionamiento a Cuba no concierne tanto a las garantias juridicas 0 ala 
"dernocraticidad" de su regimen, sino al caracter mismo de su sistema politico 
(Azcuy, 1994). Cuba percibe una injerencia constante en sus asuntos internes, 
tendiente a crear una situaci6n moral y juridica que la fuerce a hacer concesio
nes de caracter politico. POl' esta razon, es poco previsible que la Isla pueda 
encontrar formas plenarnente satisfactorias de cooperacion en los organismos 
de concertacion polltica regional en torno a este terna, aunque este claro para 
Cuba que resulte preferible el dialogo al aislamiento promovido pOl' EEUU. 

£l gobierno cubano discrepa del em pieo de mecanismos y estructuras de 
compulsion para el establecimiento de democracias liberales en la region, 
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especialmente cuando estos entraiian formas mas 0 menos abiertas de 
intervencionismo. Desde el punto de vista cubano, la idea de imponer un 
determinado modelo de democracia se contradice con la aceptacion de un 
contexto de pluralismo politico que preconice un sistema interamericano 
genuinamente democratico (32). 

La 16gica de las relaciones exteriores hemisfericas, la propia corriente 
neoliberal y el costa de oportunidad que ofrece la polftica cubana de apertura 
a la inversion extranjera y al comercio internacional producen un efeeto 
marginal tendiente a la cornunicacion entre la Isla y el resto del hemisferio. En 
relacion con temas como la integracion econornica, el libre comercio, el 
desarrollo autosostenible y la conservacion del entorno natural, asf como la 
cooperacion energetics, el refuerzo de las telecomunicaciones, la cooperacion 
en la ciencia y la tecnologia y el turismo, la logics interamericana favorecerfa, 
el aumento del intercambio con Cuba. Por otro lado, los problemas de la 
erradicaci6n de la pobreza, y la discriminacion, yen particular los referidos a 
la educacion, la salud y el fortalecimiento del papel de la mujer, pueden contar 
con las lecciones y meritos de la experiencia cubana (Hernandez, 1994). 

En cuanto ala posibilidad de cooperacion cubana en materia de seguridad 
internacional, no serfa excluible un escenario de participacion en misiones de 
mantenimiento de la paz (Menendez, 1995; Jaramillo, 1996). Desde 1991, 
Cuba ha estado dispuesta oficialmente ante la ONU para participar en estas 
operaciones. Esta disposici6n se establece sobre la base de distinguirlas de las 
llamadas "intervenciones humanitarias", como lasejecuradas en aiios sucesivos 
por EEUU, yque Cubaobjeta, asfcomo de reservarse elderecho adecidir sobre 
su participacion en estas misiones casuisticamente (33). A diferencia de los 

(32) Segun sefiala Juan Valdes Paz, para el gobierno cubano la democracia pollrica implica la 
independencia nacional, la defensa de rodos los derechos ciudadanos, la igualdad y la participa
ci6n popular en el poder politico y econ6mico. Desde esta perspecriva, la democracia popular 
en Cuba debe ser perfeccionada de acuerdo con las circunstancias y sin riesgos para la 
independencia y seguridad del pais y de la Revoluci6n. Por 10 demas, el sistema politico ha 
evolucionado ininterrumpidamente hacia un Estado de Derecho; por un lado, legitimando sus 
restricciones mediante normas jurfdicasespedficas; por otro, subordinando su comportamiento 
a un orden legalmente constituido" (Valdes Paz, 1994). 
(33) De hecho, Cuba ha integrado las misiones de observadores civiles de las e1ecciones en 
Sudafrica, asfcomo Iamisi6n de Naciones Unidas en Georgia (UNIMIG), en el marco de la 
busqueda de soluci6n al conflicro entre esa republica y la de Abjasia, con un grupo de 
observadores militares. Adernas de las mencionadas, los autores de la cita anterior han idenrifi
cado, entre otras condiciones para la panicipaci6n cubana en las operaciones de peacekuping, que 
la misi6n cuente con eIconsentimienro de las panes involucradas en eI conflicto, y que pueda 
tener resultados concretes denrro de un plazo delimitado, sin incurrir en riesgos polfticos para 
Cuba 0 de peligro Hsico excesivo para los efectivos cubanos participantes, dejando siempre 
abierta la opci6n de retirarse en caso de que no se cumplan las condiciones originales. 
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paises que son objeto de misiones de mantenimiento de la paz (34), Cuba se 
considera en capacidad de participar en estas, tomando en cuenta la capacita
cion profesional de sus fuerzas armadas, su experiencia en distintos teatros de 
operaciones y las solicitudes de la propia ONU en este sentido al gobierno 
cubano. 

Consideraciones finales: Cuba en el contexto de las transiciones regionales 

Las transiciones latinoamericanas en curso tienen componentes y ocurren 
en circunstancias muy diferentes al proceso cubano. 

A pesar de la crisis econornica y de la obsolescencia tecnologica de parte de 
la infraestructura econornica cubana, su situacion no puede compararse conla 
destruccion material y las huellas sociales dejadas pOl' los largos procesos de 
guerra en Centroamerica y otras regiones. Cuba no es una sociedad de 
posguerra, ni riene los problemas tfpicos de desarraigo, victimas. lisiados, 
aumento de la violencia social y el bandolerisrno, dificil reconciliacion y 
necesidad de establecer formas civiles de regulacion de conflictos. 

Cuba tampoco esta en la situacion de preguntarse que hacer con miles de 
excornbarienres que no tienen forrnacion profesional. En el caso cubano, la 
cuestion es como disponer adecuadamente de una fuerza laboral calificacla que 
le resulta siibitamente exceclentaria, clebiclo a la crisis y a la restructuracion 
econornica. En esta direccion la Isla sf requiere y seguira requiriendo ayuda y 
cooperacion multilateral, bilateral, de ONG y de orros sectores -adcmas de la 
inversion extranjera directa-, a fin de renovar su sistema y de ir haciendo 
autosostenible algunas actividades que eran subvencionadas cornpletamente 
pOl' el Estado. 

A diferencia de otros procesos de transicion en la region, en Cuba los 
militares no tienen una independencia ni un espacio de accion polftica 
autonorna, pues las fuerzas armadas estan subordinadas al Esrado y al Partido 
Cornunisra. Tampoco sus altos mandos se designan de manera independienre 
o autornatica. Su rol mas alla del ambito de la defensa nacional esta dictaclo pOl' 
esa direccion politica estatal, y no pOl'su propia iniciativa e intereses. En elcaso 
de la policia, esta tampoco ejerce auronornla de ninguna indole. Ni las fuerzas 
de policia ni las fuerzas armadas tienen una experiencia de participaci6n en 
represiones contra la poblacion civil, como es el caso de pracricamenre todas las 

(34) Las tareas clasicas de peacekeeping no se aplican ala situaci6n cubana, i.e., la creacion de 
condiciones segur as para asistencia hurnaniraria, la observaci6n y separaci6n de combariemes en 
fronteras, el desarme de fuerzas militares y paramilitares, elenfrentam icnro policial, la adminis
traci6n civil y la demarcaci6n de fronteras (SIPRJ Yearbook, 1994, pp. 26-27). 
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dernas areas del continente. Estas fuerzas armadas se caracterizan por su 
profesionalidad, y la polida por sus patrones de conducta rnoderados, muy 
limitado uso de la fuerza e integridad, mucho mas si se les compara con la 
rnayorfa del hemisferio. En materia de colaboracion, mas que recibir, la 
capacidad tecnica y cultural de estos cuerpos cubanos permitirfa que aportaran 
a nivel bilateral y multilateral a otros procesos en la regi6n. 

En cuanto a las necesidades de un sistema de salud y de educacion, los 
cubanos estan entre los primeros del hemisferio. La cooperaci6n, como se 
sefialo en el punto anterior, va destinada precisamente a priorizar el rnanteni
miento de estos sistemas sociales. A diferencia de los otros casos regionales, la 
falta de financiamiento y de insumos en estos sectores -que sfhan experimen
tado un declive relativo de su capacidad de atenci6n a las necesidades de la 
poblaci6n por la crisis- contrasta fuertemente con la pletora de personal 
capacitado, experiencia y organizaci6n de estos sistemas. Por otra parte, la 
experiencia tecnica acumulada en condiciones de pals pobre, atenci6n a 
poblaci6n rural, partiendo de bajos niveles de alfabetizaci6n, etc., de las 
politicas cubanas a 10 largo de casi cuatro decadas Ie proveen de una capacidad 
potencial de cooperaci6n con otros de la regi6n y del Tercer Mundo. 

En cuanto a la situaci6n polftica, el cuadro cubano contrasta fuenemente 
con el del resto de las transiciones hemisfericas, y tambien con otros casos no 
considerados en esta categorfa. Las condiciones de empate polltico-militar de 
las fuerzas en conflicto (El Salvador), derrota electoral del gobierno en 
condiciones de guerra prolongada (Nicaragua), final de largas dictaduras 
fuertemente represivas y nacidas de golpes militares contra gobiernos electos 
(Cono Sur), intervenci6n norteamericana contra gobierno militar que depuso 
a un gobierno electo por primera vez en medio siglo (Haiti), son esencialmente 
diferentes a la situaci6n cubana en numerosos aspectos. Entre estos rasgos 
fundamentales de esos otros procesos estan la fractura fundamental del 
consenso, la inviabilidad de alternativas de cambio dentro de sus reglmenes 
politicos, la permanente amenaza del poder militar sobre las instituciones 
polfticas, y la fragilidad de las propias transiciones con su tendencia a la 
inestabilidad, producto de la sobrevivencia de conflictos sociales latentes, 

Los procesos centroamericanos ilustran como la fragmentaci6n polftica, 
multiplicada al finalizar las guerras, dificulta la busqueda de un proyecto 
nacional. El consenso prevaleciente en Cuba tiende a conferirle a este elemento 
de la unidad, definitorio para enfrentar los desafios del desarrollo, un peso 
mayor que a la pluralizaci6n del sistema politico. 

Independientemente de 10 que se pueda desear en relaci6n con el tema de 
la reconciliaci6n entre la polftica cubana y la del exilio, la distancia entre las 
partes es suficientemente grande como para hacer muy poco probable un 
entendimiento. Con el empeoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos, y en especial con la firma de la Ley Helms-Burton, esta probabilidad 
se hace aun mas remota. La base legal que esta ley norteamericana ofrece a los 
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exiliados cuyas propiedades fueron nacionalizadas en Cuba afiade un elernenro 
adicional al encono entre antiguos y nuevos propietarios. 

El factor del asedio norteamericano es fundamental en cuanto a los 
desarrollos politicos futuros que pudieran tener lugar en la Isla. Es improbable 
que alguna cooperaci6n multilateral como la que se ha apJicado en otros casos 
pudiera hacerse efectiva en Cuba en esta esfera, dada la alta sensibilidad frente 
a la injerencia creada por este asedio. 

Para concluir, es necesario referirse ados particularidades de la mayorfa de 
los modelos de transici6n que se manejan en relaci6n con Cuba, La prirnera es 
el hecho inusitado de concebirse al margen de los actores politicos y sujetos 
sociales realmente existentes en la Isla; la segunda es que son propugnados por 
instituciones y nguras que no estan implantadas en la sociedad ni en el sistema 
politico cubano, e incluyen de manera sobresaliente el auspicio oficial del 
propio gobierno de EEUU 0 de sus agencias. La transici6n posible, en cambio, 
es una dirigida y controlada por el propio gobierno cubano, las instituciones del 
Estado y de la sociedad civil, con la participacion de todos los actores sociales 
relevantes, antiguos y nuevos. El ritmo y el costa de este proceso depende de su 
capacidad para cooperar y acoplarse en medio de un co ntex to interno y externo 
complejo, y a menudo adverso. De cualquier manera, se rrara de un proce-so de 
reordenarniento y transicion socialista que ya esta en curso. 


	01. Índice
	04. Sin urna de cristal. Reordenamiento y transición socialista en Cuba. Rafael Hernández



